
La Meridiana
11 Chalets a Reformar en Marbella

Precio de Compra
€1.9M

Gastos y Reformas
€1.87M

Precio de Venta
€6.6M

Beneficio - ROI
€2.26M - 60,09%

Duración
1.5 - 2 años



Esta presentación ha sido preparada por el despacho de abogados Valero San Román, S.L.P. (en lo adelante VSR) en 
asociación con Hergon Building Fine y Populiservice Agencia Inmobiliaria (en adelante los “Asociados”) en conjunto con sus 
directores, administradores, agentes, trabajadores y afiliados, sobre la base de información pública y de mercado obtenida a 
la presente fecha sobre la propiedad “La Meridiana” ubicada en Marbella. VSR ni los Asociados asumen obligación alguna de 
actualizar la información, ni aseguran o garantizan, de forma expresa o implícita, que la información que se expone en esta 
presentación o que es suministrada de cualquier otra forma y/o en cualquier momento, relacionada con la oportunidad de 
negocio que se plantea sea suficiente, exacta o esté completa o que ha sido auditada o verificada de forma independiente. 

La información aquí contenida no pretende ser exhaustiva y puede no revelar todos los riesgos asociados con la oportunidad 
de inversión inmobiliaria. Los inversores potenciales deben realizar sus propios análisis de la inversión inmobiliaria y de la 
información que se pone a su disposición y solo deberán tomar cualquier decisión sobre la base de su propio análisis y no 
sobre lo contenido en esta presentación o en cualquier otro documento que se haya suministrado y que esté relacionado con 
el Proyecto La Meridiana.  

Cualquier información relacionada sobre el reconocimiento de Asimilado a Fuera de Ordenación “AFO”, “precio de venta”, 
“beneficio bruto esperado”, “ROI”, “duración”, entre otros, contenida en esta presentación no está garantizada por VSR o sus 
Asociados y por consiguiente los resultados de la inversión inmobiliaria son inciertos. En ese sentido, el resultado esperado 
de la inversión inmobiliaria aquí presentado es solo el criterio de VSR y sus Asociados que emiten a su leal saber y entender 
luego del análisis que han realizado de la propiedad “La Meridiana” y el mercado inmobiliario en Marbella, razón por la cual la 
información que aquí contenida se presenta a fines ilustrativos. Una inversión inmobiliaria puede ser de alto riesgo. No se 
puede asegurar que la información aquí contenida sea precisa, exacta o real y por consiguiente que se va a alcanzar el 
rendimiento esperado.

Disclaimers & Confidentiality



Una estimación independiente sobre los beneficios futuros del proyecto debe ser realizada por los inversores antes de decidir 
invertir o no en el proyecto “La Meridiana”.  

La información histórica solo es suministrada a fines informativos y los rendimientos obtenidos por VSR en pasadas inversiones 
inmobiliarias no son indicativos o aseguran o garantizan de manera expresa o implícita el rendimiento o retorno del presente 
proyecto inmobiliario. Ni esta presentación ni cualquier documento o información relacionada con el proyecto “La Meridiana” 
contiene asesoría legal, fiscal, inmobiliaria, financiera o de cualquier otro tipo. Los inversores deben obtener asesoría legal, fiscal, 
inmobiliaria y financiera independiente y las demás que consideren necesarias antes de invertir en el proyecto “La Meridiana”. 

CONFIDENCIALIDAD 
La información contenida en esta presentación y en cualquier otro documento relacionado con el proyecto “La Meridiana” es 
confidencial y únicamente puede ser empleada por el destinatario para analizar la posibilidad de invertir en el proyecto “La 
Meridiana” con VSR y los Asociados. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el previo consentimiento por escrito de 
VSR. 

ENMIENDAS 
Esta presentación y la información contenida en la misma, así como en cualquier otro documento relacionado con el proyecto “La 
Meridiana” pueden ser ampliados o modificados sin previo aviso. ESTA PRESENTACIÓN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO 
RELACIONADO CON EL PROYECTO “LA MERIDIANA” NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA O UNA OPCIÓN DE 
COMPRA.

CUENTA EN PARTICIPACIÓN
Cualquier persona física o jurídica que decida invertir en el proyecto, deberá suscribir el contrato de cuenta en participación anexo.

Disclaimers & Confidentiality



El proyecto consiste en la compra de 11 chalets adosados (Imagen Izquierda) ubicados en la 
urbanización La Meridiana (Imagen Derecha), “Golden Mile” de Marbella, España, para su 
regularización como “Asimilado Fuera de Ordenación”, reforma y posterior venta.

Proyecto



Imágenes



Video

En caso de no funcionar, ingrese al siguiente link:        https://vimeo.com/479402196 

Pulsa Aquí!



El estado actual de los chalets ofrece la oportunidad de 
hacerles una reforma integral para convertirlas en viviendas 
modernas, cómodas y con una extraordinaria ubicación.

La reforma permitirá una renovación integral de las 
viviendas y de las áreas comunes del condominio (fachada, 
jardinería y piscina) convirtiendo a la propiedad en una 
pieza exclusiva dentro de la urbanización (La Meridiana) y 
en línea con las nuevas tendencias y exigencias del 
mercado.

Cada vivienda contará con un jacuzzi en la azotea con vista 
a la montaña y al mar, y a requerimiento del cliente, podrá 
instalarse un ascensor por existir el espacio a tales fines.  

Por último, todas las viviendas tendrán 3 habitaciones, es 
decir, que a las viviendas de 2 habitaciones se les 
incorporará una tercera habi tación. Además, a 
requerimiento del cliente se podrá incorporar una cuarta 
habitación. 

Reforma
Demolición €68.688,51
Albañería €145.145,00
Instalaciones de Electricidad €67.567,50
Instalaciones de Fontanería €23.595,00
Ventilación €7.121,40
Climatización €38.610,00
Revestimientos €129.772,50
Carpintería - Exteriores €238.057,82
Carpintería - Interiores €110.753,50
Equipamiento (Aseo y Baño) €100.039,61
Cocinas €120.978,00
Fachada de la Comunidad €114.957,70
Baño Matrimonial €88.413,93
Jacuzzi y Cocina Azotea €139.487,70
Total €1.393.188,17



Renders - Fachada



Renders - Exterior



Renders - Interior



Distribución - Planta Sótano



Distribución - Planta Baja



Distribución - Planta Alta



Distribución - Planta Cubierta



Zona

La propiedad se encuentra a tan solo 5 minutos del centro de Marbella y a 3 km de Puerto Banús, en pleno 
centro de la Costa del Sol (En la Urbanización La Meridiana). 

Conocida como la exclusiva “Milla de Oro”, queda muy cerca de centros comerciales, deportivos, culturales, 
hostelería y restauración, y a los más importantes campos de golf de la Costa del Sol. 



Las imágenes muestran dos Chalets de 3 
Habitaciones ubicados en La Meridiana, 
sin reformar y publicadas en Idealista en 
Noviembre del 2020.  

Cabe destacar que en el 2006, el precio 
promedio de venta de algunas viviendas 
de La Meridiana fue de €600.000. 

Según el portal idealista.com el valor del 
mercado de cada Chalet adosado podría 
ascender a €727.000 aproximadamente. 

Testigos



La coordinación del proyecto la lleva a cabo el despacho de 
abogados Valero San Román, S.L.P. 

Contamos con más de 10 años de experiencia gestionando 
inversiones inmobiliarias en España de este estilo y un equipo de 
profesionales especialistas para la ejecución exitosa del proyecto.  

Quiénes somos



Equipo

Populiservice - Agentes inmobiliarios

Dña. María Dolores Tebar Sánchez / lola@populiservice.com  
D. Salvador Gabaldón Alcántara / sga.criscata@gmail.com  
www.populiservice.com 

VSR - Abogados y Coordinadores

D. Ernesto Valero Giner / ernesto.valero@valerosanroman.com  
D. Andrés Haratz Grauer / andres.haratz@valerosanroman.com  
Supervisor de Proyecto y Comunicación  
D. Michel Nessim / michelnessim@gmail.com 
www.valerosanroman.com  

Hergon - Constructora

D. Felipe Gonzalez Soler 
www.hergon.com.es 

Arquitectura

D. Carlos Morales Fernández 
www.cmfarquitectura.com 



Equipo Profesional con Experiencia

Diversificar Inversiones en el sector Inmobiliario

Comunicación con Inversionistas (Open Book)

Participación desde €50,000

Invertir con nosotros



Finanzas

Precio de Compra €1.900.000,00
Notaria y Registros €10.000,00
Comisión de Compra (8%) €150.000,00
Gastos de Abogados €80.000,00
Reformas (11 Chalets) €1.393.188,17
Arquitectura €36.000,00
Gestión de Construcción €36.000,00
Otros Gastos €115.485,00
Inversión Total €3.769.173,17

Precio de Venta 
(Promedio de 600,000) €6.600.000,00

Comisión de Venta (5%) y éxito €500.000,00

Vehículo Administrador (1%) €66.000,00

Beneficio antes de Impuesto €2.264.826,83

ROI 60,09%



1. El Inmueble es de la propiedad de Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria, S.L.U. (Grupo Blackstone) y no cuenta con 
la Licencia de Primera Ocupación (LOP) por las siguientes razones:  

• Un exceso de edificabilidad de algo más de 400 m2 (ampliación casetón y plantas, tomando parte de las terrazas). 
• Construcción del recinto de telecomunicaciones a menos de 3 metros del lindero público (debería estar a 3). 
•  Incumplimientos en infraestructuras. 

  
2. Los finales de obra se visaron el 08/11/06 y 10/01/07. 

3. Según confirmación recibida, no hay ningún expediente de infracciones abierto. 

4. Descartamos una nueva solicitud de LPO por las siguientes razones: 

• Habría que eliminar una superficie aproximada de 20 m2 por vivienda. No solo parte del casetón de cubierta, sino también 
modificar la fachada reduciendo de esta manera la dimensión de los salones y dormitorios. También habría que desplazar 
el recinto de telecomunicaciones. 

• El proyecto de legalización debería incluir la adaptación al Código Técnico de la Edificación del conjunto, lo que implicaría 
un sobrecoste en la construcción ya que tendríamos que incluir una serie de aislamientos, sistemas de ventilación y 
equipamiento no previsto en el proyecto original.

Antecedentes y Situación legal



5. Solución legal: Presentar una Solicitud de Asimilado a Fuera de Ordenación (SAFO) según lo previsto en el Decreto-ley 3/2019, de 24 de 
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; y, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.   

• Según el Art. 3 del Decreto Ley 3/2019 de 24 de Septiembre: “Las edificaciones irregulares que se encuentren terminadas, respecto de las 
cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se encuentran en situación 
de asimilado a fuera de ordenación.” 

• Actualmente el plazo al que hace referencia el Art. 3 antes citado es de 6 años.   
• En nuestro caso, sin lugar a dudas, podemos demostrar que las viviendas se encuentran en el mismo estado que se encontraban hace más 

de 6 años, concretamente 12. 
• Hemos podido confirmar que a la fecha no existe expediente de infracciones abierto.   

  
6. Para la tramitación del SAFO, se deberá aportar: 

  
• Un certificado descriptivo y gráfico y de antigüedad con el objetivo de, como su nombre indica, describir con exactitud la edificación, certificar 

las condiciones de salubridad y también la antigüedad, de manera que quede demostrado que estamos ante una antigüedad mayor a 6 años. 
• Cartas de las compañías suministradoras que garanticen el futuro suministro.  
• Una vez realizados los correspondientes informes técnicos, el ayuntamiento tendrá que realizar una visita de inspección de la misma manera 

que lo haría para una primera ocupación, con la única diferencia que en este caso, los incumplimientos urbanísticos no serían tomados en 
cuenta al haber prescrito. Eso sí, cualquier incumplimiento en materia de salubridad o seguridad tendrán que ser subsanados. Igualmente 
tendrán que estar en perfecto estado de servicio las acometidas a los distintos servicios municipales. 

  
7. Una vez obtenida la declaración del SAFO se puede acceder al Registro de la Propiedad y a la contratación de los servicios.

Antecedentes y Situación legal


